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Punto de partida: 
Las actividades del Huerto Escolar comenzaron en el curso escolar 2009-2010 con la plantación 
de una serie de árboles de sombra y frutales. Desde entonces, cada curso se ha ido ampliando y 
sistematizando la actividad, ya no solo con la plantación de nuevos árboles (solo en árboles 
frutales tenemos más de treinta especies de distintos tipos, desde azofaifos hasta limoneros o 
granados, o aguacates, o ciruelos…), sino también desarrollando dos parcelas de plantación 
(que se han ido ampliando cada curso) con una superficie aproximada, en la actualidad, de 130 
m2. Los profesores responsables han sido Peggy Ramos y Antonio Reyes. 
 
Horario: 
Las actividades del Huerto se realizan en horario de tarde, en concreto este curso los lunes de 4 
a 6 de la tarde. Se desarrolla como una actividad extraescolar voluntaria, abierta a todos los 
alumnos/as de la ESO y Bachillerato.  
Así, durante este curso escolar 2015-16 hemos venido un total de 29 tardes, comenzando el día 
28 de septiembre de 2015 con la limpieza de las dos parcelas que conforman nuestro huerto y 
finalizando las actividades el 20 de junio de 2016. La distribución mensual de las jornadas del 
huerto han sido las siguientes: 
 

Mes Nº de sesiones de tarde 

Septiembre 1 
Octubre 3 

Noviembre 6 
Diciembre 2 

Enero 2 
Febrero 2 
Marzo 4 
Abril 2 
Mayo  4 
Junio 3 

TOTAL 29 
 
Los meses con mayor número de sesiones se corresponden con las fechas de las campañas de 
plantación de otoño y primavera, destacando especialmente el mes de noviembre que es cuando 
se realiza el mayor esfuerzo de preparación de las parcelas, labor que servirá para todo el curso 
escolar. 
 



Alumnos/as participantes: 
A lo largo del curso han participado en las actividades del Huerto un total 18 alumnos/as, 14 de 
la ESO y 4 de Bachillerato, si bien el grupo base que ha asistido a lo largo de todo el curso ha 
estado formado por ocho alumnos, de los cuales dos son chicas. 
 
Plantación de otoño-invierno: 
La campaña de plantación comenzó el 11 de noviembre de 2015, recogiéndose los primeros 
productos, en este caso lechugas y acelgas, sesenta días más tarde. 
 

Producto Parcela Unidades plantadas Fecha de SIEMBRA 

Lechuga mantecosa 2 18 11-11-15 
Escarola 2 10 11-11-15 
Lechuga romana 2 30 11-11-15 
Lechuga Hoja roble 2 24 11-11-15 
Acelga 2 5 11-11-15 
Col 2 15 11-11-15 
Lombarda 2 25 11-11-15 
Coliflor 2 25 11-11-15 
Romanesco 2 10 23-11-15 
Brócoli 2 25 11-11-15 
Alcaucil 1 5 11-11-15 
Col de Bruselas 2 10 11-11-15 
Col china 2 5 11-11-15 
Espinacas 2 5 11-11-15 
Habas 1 3 linios 23-11-15 
Guisantes 1 3 linios 23-11-15 
Fresas 1 6 23-11-15 
Fresas 1 5 26-11-15 
Rúcula 1 3 14-12-15 
Canónigos 1 3 14-12-15 
Perejil 1 3 14-12-15 
Rábanos 1 1 linio 14-12-15 

 
Por tanto, hemos plantado en la campaña de otoño-invierno un total de 22 especies distintas, 
con un total, sin contabilizar habas, guisantes y rábanos, de 207 plantones entre todos los 
productos plantados. 
 
Plantación de primavera-verano: 
La campaña de plantación comenzó el 30 de marzo de 2016, recogiéndose los primeros 
productos, en este caso calabacines, pepinos y pimientos, cincuenta y tres días más tarde. 
 

Producto Parcela Unidades plantadas 
Fecha de  
SIEMBRA 

Tomate Matías 2 50 30-3-16 
Tomate Robin 2 10 30-3-16 
Tomate raf 2 10 30-3-16 
Tomate rosado 2 3 30-3-16 
Tomate cabeza de buey 2 4 30-3-16 



Pimiento italiano 2 21 30-3-16 
Pimiento cuerno de cabra 2 5 30-3-16 
Pimiento amarillo 2 6 30-3-16 
Calabacines 2 15 30-3-16 
Pepinos 2 6 30-3-16 
Berenjenas negras 2 21 30-3-16 
Berenjenas blancas 2 3 30-3-16 
Sandía imperial 2 4 30-3-16 
Melón galia 2 4 30-3-16 
Rábanos 1 1 linio 14-12-15 
Chayotes 1 4 18-4-16 
Moras 1 1 25-4-16 

 
Durante la campaña de primavera-verano hemos plantado un total de 10 especies distintas 
(algunas de ellas de diversas variedades, caso de los tomates, los pimientos y las berenjenas), 
con un total de 167 plantones entre todos los productos plantados. 
 
Cuadro resumen de las dos campañas: 
 

Especies plantadas Parcelas Unidades plantadas 

32 1 y 2 374 
 
 
 


